
Enrutamiento y pago de solicitudes para la divulgación del flujo de solicitudes

De conformidad con el Reglamento NMS Rule 606 ("Rule 606"), todos los agentes de bolsa
(incluidas las corredoras de bolsa que sólo introducen clientes) que envían solicitudes en nombre
de los clientes deben poner a disposición del público informes trimestrales que, entre otras
cosas, identifiquen los lugares a los que las solicitudes de los clientes se envían para su
ejecución y también divulguen los aspectos materiales de la relación del corredor de bolsa con
dichos lugares. De acuerdo con la Regla 606, proporcionamos un resumen de la actividad de
enrutamiento de solicitudes que nos proporciona nuestra empresa de compensación.

Puede ver el informe en el sitio web de nuestra empresa de compensación aquí
http://public.s3.com/rule606/apex/.

Estamos obligados a divulgar en el momento en que se abre su cuenta y, posteriormente,
anualmente, nuestras prácticas con respecto a la recepción del pago por el flujo de solicitudes.
Nuestra empresa de compensación envía sus órdenes de acciones a corredores de bolsa o
centros de mercado para su ejecución. Estos corredores de bolsa y centros de mercado a los
que nuestra firma de compensación enruta las órdenes pueden incluir operadores que hacen
mercados en estos valores. Nosotros y nuestra empresa de compensación podemos recibir una
compensación por enviar órdenes de acciones a dichos operadores. A cambio de enrutar sus
órdenes de acciones a ciertos centros de mercado, podemos recibir reembolsos monetarios por
acción ejecutada para órdenes de acciones que agregan liquidez a su libro y / o reembolsos por
tarifas de cambio agregadas. Los reembolsos se consideran pagos por el flujo de solicitudes,
aunque no necesariamente compensen nuestros pagos agregados para eliminar la liquidez. El
monto del reembolso depende del acuerdo alcanzado con cada centro de mercado y se le
proporcionará cuando lo solicite por escrito.
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